SUPEROFERTA SEMANA SANTA 2018

PLAZAS GARANTIZADAS

DESDE

1.430€

SEMANA SANTA EN ESCOCIA
8 DÍAS
SALIDA BARCELONA Y MADRID: 25 MARZO
1. CIUDAD DE ORIGEN - EDIMBURGO. Salida en vuelo de línea regular con destino EDIMBURGO. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
2. EDIMBURGO. Desayuno y visita panorámica de la capital escocesa con entrada al castillo de Edimburgo,
gran fortificación ubicada en la cima rocosade un volcán extinto. Paseo por la ciudad vieja. Resto del día libre
para seguir descubriendo uno de los centros medievales mejor conservados del mundo. Alojamiento.
3. EDIMBURGO - INVERNESS (ELGIN). Desayuno. Por la mañana saldremos hacia INVERNESS y en ruta, visitaremos una destilería de whisky escocés donde podremos degustar la típica bebida y descubrir los secretos de
la destilación. Continuaremos hacia Elgin, visitando su catedral medieval. Llegaremos a la capital de las Tierras
Altas y realizaremos una visita panorámica de Inverness, con tiempo libre para pasear. Cena y alojamiento.
4. INVERNESS (LAGO NESS). Desayuno. Salida para visitar el Lago Ness, y conocer los misterios que rodean a
la leyenda de su peculiar habitante. Visitaremos el castillo de Urquhart desde donde se pueden apreciar unas
vistas panorámicas del lago. Por la tarde visitaremos la fortaleza de Fort George del s.XVIII. Regreso a Inverness.
Cena y alojamiento.
5. INVERNESS - ISLA DE SKYE. Desayuno. A primera hora saldremos hacia la isla de Skye, considerada la más
grande de Escocia, donde visitaremos Portree, la capital de la isla. Pararemos en el castillo de Eilean Donan
(visita exterior), posiblemente el más fotografiado de Escocia, misterioso y sugestivo, su imagen se refleja en el
lago Duich. Cena y alojamiento en SKYE.
6. SKYE - GLASGOW (LAGO LOMOND). Desayuno y salida hacia Armadale, donde embarcaremos en un ferry
destino el puerto de Mallaig. Desembarque y recorrido, bordeando el lago Fyne hasta llegar al lago Lomond,
el más extenso del Reino Unido. Continuación hasta GLASGOW y visita panorámica de la ciudad más grande de
Escocia, moderna y repleta de museos y galerías de arte. Alojamiento.
7. GLASGOW - EDIMBURGO (STIRLING). Desayuno. En ruta hacia EDIMBURGO, visitaremos el Castillo de
Stirling uno de los más grandes de Escocia. Llegada a EDIMBURGO y resto de día libre. Alojamiento.
8. EDIMBURGO - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno (en función de la hora de salida) y traslado al aeropuerto de
Edimburgo para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
EDIMBURGO: Holiday Inn Edinburgh City West / HiltonEdinburgh Grosvenor(4*)
INVERNESS: Royal Highland (3*)
ISLA DE SKY: Dunollie (2*sup)
GLASGOW: Ibis (3*)

Búscanos en
La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el
Catálogo “Europa: 2017/18”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. (Bebidas no incluidas)
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 21 septiembre 2017

PRECIO POR PERSONA

OA0834 (Of)

Lufthansa “G”. Barcelona y Madrid

HABITACIÓN DOBLE		
1.295
HABITACIÓN INDIVIDUAL		
1.795
EL PRECIO INCLUYE

- Avión en línea regular cia. Lufthansa, vía Alemania (facturación 1 maleta
incluida)
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
- Alojamiento en hoteles 2*sup. / 3* / 4*
- 7 desayunos y 3 cenas
- Visita a: Edimburgo, castillo de Edimburgo, destileria whisky, catedral de Elgin,
Lago Ness, Fort George, Portree, castillo de Urquhart, lago Lomond, Glasgow, y
castillo de Stirling
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)
TASAS (aprox.) .............................................................................................................135
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ................................................................................... 33
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 6 Catálogo) ....................................................16
TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS. Mínimo de participantes: 10 personas.
NOTAS

1. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas. 2. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, el definitivo para cada fecha de
salida será reconfirmado aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 4. Algunos de los hoteles utilizados en el circuito son edificios protegidos y antiguos que carecen de ascensor.

